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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN ORDINARIA

CT/009/2022

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del día siete de
abril de dos mil veintidós, reunjdos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Juridicos del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en Prolongación de Paseo Tabasco número
1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas Celorio,  Director de Asuntos
Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia Magdalena
De   La   Cruz   León,   Contralora   Municipal;   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   Vocal,
respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar
los  "Fomatos  que se  utilizaran  para  la  elaboración  de  los  c]ocumentos  de  Seguridad  de Los
Sistemas de Datos Personales, que obran en posesiónLde este Ayuntamiehto, consistentes en:
Formato  para  inventariar los sistemas de  datos personales,  Formato  de Análisis de  Riesgo,
Formato de Análisis de Brecha y el Contrato de Responsabilidade§ de los Encargados de los
Sistemas de  Datos  Personales",  de confgmidad  con  los  artículos  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41
fracciones  1  y V,  de la  Ley de  Protección de Datos Personales en  Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Ta basco , baj o e l sig u iente,: -------------------------------------- ~ ---- ~ ----

Orden del día

1.        Lista de asistencia y declaración de quórum.
11          lnstalación  de la  sesión.

111.         Lecturayaprobación ensu  caso,  del orden deLdía.,/
lv.       Lectura  de  los  "Formatos  que

. . ._.+

se  utilizaFan  para  la  elaboración  de  los  documentos  de
Seguridad  de  los  Sistemas  de  Dato§  Pe`rsonales,  que  obran  en  posesión  de  este
Ayuntamiento,   consistentes   en:   Fórmato   para   inventariar   los   sistemas   de   datos
personales, Fomato de Análisis de Ríesgo, Formato de Análisis de Brecha y e] Contrato
de  Responsabilidades  de  los  Encargados  de  los  Sistemas  de  Datos  Persona]es",  de
confomidad  con  los  artículos  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41  y  89  fracciones  1  y  V,  de  la  Ley  de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco.

V.        Discusión y aprobación de las documentales.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de la sesión.
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Desahogo del orden del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del día,
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administi.ación y M.
Aud.   Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal,   en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente del Comité de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .----

11.-lnstalación de la sesión.-Siendo las diez horas del día siete de abril de dos mil veintidós,  se
declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia .------------------------

111.-Lectura y apiobación en su caso, del orden del día. -A continuación,  el Secretario,  procede a
la  lectura del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes;  y siendo aprobado  por
unanimídad.----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  los  "Formatos  que  se  utilizaran  para  la  elaboración  de  los  documentos  de
Seguridad de los Sistemas de Datos Persona[es, que obran en posesión de estev AyuhtaitiieTtto,
consistentes  en:  Formato  para  invehtariar  los  sistemas  de  datos  personales,  Formato  de
Análisis de Riesgo, Formato de Análisis de Brecha y el Contrato de Responsabilidades de los
Encargados de  los Sistemas de Datos  Persor]ales'',  de conformidad  con  los artículos 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 y 89 fracciones 1 y V, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.-De la lectura de las documentales, se adviehe que
este  H. Ayuntamiento del  Municipio de Centro,  no  cuenta  con antecedentes de dichos formatos,  por
lo que se requiere su implementación, para dar cabal cumplimiento con la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco .----------------------------------

V.- Discusión y aprobación de las documentales. - En desahogo de este punto del oiden del día,
se   procedió   al   análisis   y   valoración   de   las   documentales   remitidas   por   la   Coordinación   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  en términos de lo previsto en los arti'culos 47 y 48,
de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pú,btica der Estado de Tabasco,  y 89 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Srietosrobligados del Estado de Tabasco .------

EETEi
A N T E C'E B' E N T E S

UNO.-Con  fecha  05  de  octubre  de  2021,  se  realizó  la  Entrega-Recepción  de  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  en  la  cual' se emitió el  acta de  entrega-recepción
del trienio 2018-2021,  en  la cual  no  se encontró señalamiento  alguno de los fomatos de Seguridad
de los Sistemas de Datos Personales .---------------------------------------------------------------

DOS.-  En   consecuencia,   la   Coordinadora   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,
mediante oficio COTAIP/0506/2022, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que
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previo análisis de las documentales señaladas en el punto que antecede,  se  proceda en términos de
lo previsto en  los artículos 47 y 48,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del
Estado  de  Tabasco  y  89  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco y se pronuncien respecto a los "Formatos que se utilizaran para
la  elaboración  de  los documentos  de Seguridad  de  los  Sistemas  de  Datos  Personales,  que
obran  en  posesión  de  este  Ayuntamiento,  consistentes  en:   Formato  para  inventariar  los
sistemas de datos personales, Formato de Análisis de Riesgo, Formato de Análisis de Brecha
y el Contrato de Responsabilidades de los Encargados de los Sistemas de Datos Personales'',
los  cuales  cumplen  con  los  artículos  35,36,  37,  38,  39,  40,  41   y  89  fracciones  1  y  V  de  la  Ley  de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco

CONSIDERANDO

1.-De conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del  Estado de Tabasco, y 89 de la Ley de Protección de Personales en
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  es!e+ Comfté  de  Transparencia,  es  cK)mpetente

para  conocer  y  resolver  en  cuanto  ai  anáiisis'á  ios  "Formatos  aue  se  utilizaran  Dara  ia
elaboración de los documentos de Seatitidad de los Sistemas de Datos Personales, aue
obran en  Dosesión de este Avuhtamíento. consistentes en:  Formato Dara inventariar los
sistemas de datos  r)ersonales,  Fomato de Análisis  de  Riesao.  Formato de Análisis de
Brecha v el Contrato de ResDóiisabilidades de los Encaraados de los Sistemas de Datos
Personales", señalado en los Antecedentes de la presente acta .------------------------------

11.-Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la peticjón de la Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública, procede a reatizar el análisis delos "Fomatos
aue se utilizaran Dara la elaboración de los documentos de Seauridad de los Sistemas de
Datos   Personales.++  ciue   obran   en   Dosesión   de' 'este.ÁVuntamiento.   consistentes   en:
Formato  Dara  inventariar  los  sistemas  de  dátos+i]ersonaies.  Formato  de  Análisis  de
Riesqo.   Formato  de  Análisis  de  Brecha'+  el  Contráto  de  ResDonsabilidades  de  los
Encaraados de los Sistemas de Datos Personales", que se aplicaran a este H. Ayuntamiento

#=on=|É-==i-í=-=-i[:i¥-2;2-
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Formato para inventariar los sisl:emas de datos persona]es.
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Formato de Análisis de Riesgo.
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Formato de Análisis de Brecha.
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Contrato de Responsabilidades de ]os Encargados de los Sistemas de Datos Personales.
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ooNTRAm qE EESFühlsAmnADEs DE Los EI`ICABGADos DE Los SSTtHAS DE
mTo§ fEFmNAlls

QLie ce!ebran par uná parte ei H, ApldBnri ©xm dEI RABH de -, de ahoci en
adelante conoicaóo c"no 'AYUNTAM¡ENTO] , er! b subseciÉerite tEpíesentado por b Maestra YolaLnda
del Camen QGütSa Hueúa, en su caÉffir de úBEñtgHEü' dEI TrabmEtito de ios Datos PErsonales
contenódos e8 81 SistEma de Dahs Peísa3tales denominado 0- dEI Í±D, y por h osia páís,
b  {hodh€ dE] 9aü FrihExn+  en  sü  csíácter de  £E]i:aigFi=® dti düdo  Sissema  de  Diñs
Personales, Lo antiriaí, de confomü=d coo b estab!ecido en las aífi¡los 65, 66 y 67 , así 4Dmo demás
rdatJrezs y atflÁüa& de ía LÜ de PrQtict#Ór] de Dgbs Pspsor}ales en Posesióri de Siqeüs ObSBdí3s
db/ EjÉ4b  a$  7Ébas\co.  en  ad£lante  LPDFPSOET,  de  gual  forma el  contenbBo  de  !Qs  aíúc`i!os  2,
frBoción  V,  42,  67  y  68,  aÉ  com  d€má§  relahog y  apbcabLEs de  bs  íjnÉ`szm*mbs  dé Ág  £Á3)/ ds
Pms3ccjón ds DSíns F'eísormfes gri Pasesiór3 de Suift&s Obüados deí Estado de Thbasí@. íen addóg(kf3
aLarümffisa.

Ambas  partBs dedaíari  haber corwenido aai:scribir el presenü Coritrato, b que lk}iian a cabe conforme

a las Éüéntes

1. Ei tAYUNTAMIENTOD en su caÉc3er de aEGmiñb[£T declarat b Sgubnte:

ÉL   Que  ha iribrm3do a  les Tüdares de 1o9  Daícs  Peísonales de  b egcistencig óe Lin SástEma de

Dabs PErsostaBBs y s`± tza:t=mienb y ilnañdades corcretas, exp8ícÍ±=s, Hcihs y kgftímas, aJ habeT

picesto a su disposÉc!6n ei ihíBso d]= Privacdad del si5tgma dettommado (ni)mbe U a±Em d:
dEdmFÉ--ri-H

LL  0ue   ÍeoBnoce   que   a  legaslación  Éobre   pit)teccbÉm   de   Dabs   Pemana!es   (LFDPPSOE1)
estab!ece una sBre de ebligac©ones En e! hatamienéo de dañs de caTácter personalt  entrE hB

qLie   desüca  h   prohibicáón   de   reali=ar   c"ro¡tes   de   datBs   de   carácaer   personal   sm   la
csrBspamdientE autorizacñn del T"br de los Dabs Peí=orBalcs.

c.   Que b L¥ de PToSsoción de Datos PeisorEaJcS en  Posesbári éB  Si+ietoa ObGgados de! Estado

Óe Tabasco eséableoe qüe a °ELriri', e6 e¡ esponsabíe de reañaí las ectiv!É3des derhíadas
del htBmünb de los Datz)s PersonaJes.

11. Chee É 0± dEI Ímü púbEri en su caFácter de -' decgara b siguiente.
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Para el cumplimiento de lcs documentos de seguridad de los Sistemas de Datos Personales en

posesión  de  este  Sujeto  Oblúado,  fueron  creados  los  "Formatos  aue  se  utilizaran  Dara  la
elaboración de los documentos de Seauridad de los SisterTias de Datos Persormles. aue
obran en Dosesión de este Avuntamiento. consistentes en:  Fomato Dara inventariar los
sistemas  de  datos  Dersonales.  Formato de Análisis  de  Ftiesao.  Formato  de Análisis  de
Brecha v el Contrato de ResDonsabilidades de los Encaraados de los Sistemas de Datos
Personales".  establecida  en  los artículos 35,36,  37,  38,  39,  40,  41  y 89 fracciones  1  y V de  la
Ley  de  Protección  de  Datos  Persormles  en  Posesión  de  Sujetos  Oblúados  del   Estado  de
Tabasco, correspondiente al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Cabe señalar,  que son 23 áreas las responsables de contar con los documentos de seguridad
de los Sistemas de Datos Personales,  las cuales son:

..,.

7/

1.    Dirección de Educación,  Cultura y Recreación.
2.    Coordinación de  Promoción y  Desarrollo Turístico Municipal.
3.    Contraloría  Municipal.

4.    Dirección de Fomento Económico y Turismo,,, ~
5.    lnstituto Municipal del  Deporte de Cen,tro (lNMUDEC).

6.    Dirección de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
7.    Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).
8.    DireccióndeDesarrollo.       ,  '
9.    Dirección de Atención  a,Fas Mujeres.
10. Secretaría  Padjcu]ar. , '
11.  Dirección de AtencióÁ Ciudadana.

i2.  instituto de Planeaéión y Desarroilo Urbano (lMPLAN).
13.  Dirección de Asuhtos Jurídicos.
14. Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sómos.
15.  Dirección de  Finanzas.
16. Dirección de Protección Ambiental y Desarrolto Sustentable.
17. Secretaría del Ayuntamiento.
i8.  Dirección dei  Sistema Municipai par? ei''Desárroiio  Lntegrai de ia  Famiiia (DiF Municipai).
19. Coordinación de Salud.
20.  Dirección de Asuntos lndígenas.
21.  lnstituto Municipal de  lntegración de Tecnologías',  Energía y Agua (lMITEA).
22.  Dirección de Administración.
23. Coordinación de  Protección Civil.

Las dependencias anteriores, forman parte del Aviso de Privacidad lntegral, el cual se encuentra

publicado en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, en el
siguiente  link:
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httDs://docs.aooaLe.com/aview?url=httDs://transDarencia.villahermosa.aob.mx/doctos/files/2021/
avisos   Drivacidad/aviso   Drivacidad   intearal.odf

111.  Es  importante señalar que,  previo  al  llenado de cada  uno de los  Documentos de Seguridad
enlistados  en  los  puntos que anteceden,  se  realice  una  capacjtación  con todos  los enlaces  de
transparencia  asignados,  por cada  una  de  las  áreas  que  conforman  este  H.  Ayuntamiento  del
Municipio de Centro, Tabasco, en aras que tengan claridad y conocimiento de la infomación ahí
contenida, al momento que la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación,  realice
la  visitas  en  las  áreas  respectivas  que  resguardan  los  Sistemas  de  Datos  Personales,  en  las
fechas que la misma tenga a señalar para su cumplimiento .-----------------------------------

En virtud de  lo anterior,  se somete a consideración  y aprobación  de  los  integrantes del  Comité
de  Transparencia  del   H.   Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco   lo
siguiente:-----------------------------------------------------------------------

•     Los   Formatos  aue  se  utilizaran   Dara  la  elaboración  de   los  documentos  de
Ssequridad de los Sistemas de Datos Personales. aue obran en Dosesión de
Avuntamiento. corisistentes en:

/   Formato Dara inv tariar los sistemas de datos personales.

/   Formato de Análisis de Riesao.

/   Formato de Aná]isis de Brecha.

/   Contrato  de  ResDonsabi]idades  de  los  Encaraados  de  los  Sistemas  de
Datos Personales.

EEEEEEEE
lv.-De conformidad con los de  los ariículos ,47 y 48,  de  laley de Transparencia y Acceso a ka
lnformación   Públíca  del   Estado  de  Tabasco,   los   que   integramos  este   Órgano   Colegiado,
detemimmos   procedente   La   modificación   a   los   "Fórmatos   oue   se   utilizaran   i"ra   la
elaboración de los documentos de Seouridad de los Sistemas de Datos Personales. aue
obran en  Dosesión de este Avuntamiento.  consistentes en:  Forniato Eiara inventariar los
sistemas  de  datos  Dersonales.  Formato  de Análisis  de  Riesqo.  Formato  de Análisis  de
Brecha v el Cdntrato de ResDohsabilidades de los EncarQados de los Sistemas de Datos
Personales" señalados en el consjderando 11 de la presente acta .------------------------
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V.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análisis de los ``Formatos que se utilizaran

para la elaboración de los documentos de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales,
que obran en posesión de este Ayuntamiento, consistentes en: Formato para inventariar
los sistemas de datos persoha]es, Formato de Análisis de Riesgo, Formato de Análisis de
Brecha y el Contrato de Responsabilidades de los Encargados de los Sistemas de Datos
Personales'',  este Órgano Colegiado,  mediante el voto por unanimidad de sus  integrantes
p rese ntes , resuelve : --------------------------------------------- ~ ------- ~ ---------------------------

PRIMERO.-   Se   confimtan.   los   "Formatos   aue   se   utilizaran   Dara   la
elaboración de los documentos de Seauridad de los Sistemas de Datos
Personales. aue obran en  Dosesión de este Avuntamiento. consistentes
en:  Formato Dara inventariar los sistemas de datos Dersoriales.  Fomato
de Análisis  de  Riesao.  Formato de Análisis de  Brecha v  el  Contrato  de
ResDonsabilidades   de   los   Encauados   de   los   Sistemas   de   Datos
Personales" señalado en el considerando 11 de la presente acta .----------

SEGUNDO.-  Se  instruye  a  la  Coor¢hadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  remitir a todas  las áreas
antes señaladas, los "Form?tós que se utilizaran para la elaboración de los
documentos  de  Seguridád  de  los  Sistemas  de  Datos  Personales,  que
obran en posesión de éste Ayuntamiento, consistentes en: Formato para
inventariar  los  sistemas  de  datos  personales,  Formato  de  Análisis  de
Riesgo,     Formato     de     Análisis     de     Brecha     y     el     Contrato     de
Responsabilidades   de   los   Encargados   de   los   Sistemas   de   DatQs
Personales",   para  efecto  de  dar  cumplimiento  en  tiempQ^y  for~m~a  con  los
artículos 35, 36, 37, 38, 39, 4o, 4i  y 89 fracciones i y V, dé ia Ley de Protección
de   Datos   Personales   en   Posesión   de   Sujetos  ^Obl.pgados   del   Estado   de
Tabasco.--L-------------_......_...._....____LL___..~.L.._..__.__...._...._._.

TERCERO.-Publíquese la preseme acta en el Ponal de Transparencia de este
Sujeto Obligado

Vl.- Asuntos  Generales.-  No  habiendo asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
s ig u ie nte pu nto .---------------------------- ~ -----------------------------------------------------------

í,:.,-a:::::ru,raas-e:,:Tpá,redi:r:[::,,eg:om::é,ad:r:::::ep::ef:::aadye:gHo.taAd,oue|ár::enn::lé:anss:iE[:::::i
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de Centro, Tabasco, siendo las once horas con treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando
la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

rellano Las-`tra                   M. Aud. Elia Magdalena De La cruz
irector de Administración                                    León,

Secretario Vocal
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